
Programa del <<Curso  sobre Cooperación al Desarrollo>>  
 
Nº de sesiones: 4 
Duración de cada sesión:  

. Primera sesión: 120´ 

. Resto de sesiones: 90’ 
Duración total del curso: 6 horas y 30 minutos 
 
Programa de sesiones: 
- Sesión nº 1.- Estado del mundo: “Primer Mundo” y “Tercer y Cuarto Mundo” 
- Sesión nº 2.- Modelos y agentes de la cooperación: gobiernos, empresas y ciudadanía 
- Sesión nº 3.- ¿Es posible superar la pobreza extrema?: Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 
- Sesión nº 4.- Las ONGD y la Cooperación y Solidaridad Franciscana (TAU) 
 
Estructuración de los temas y sesiones: 
 
Todos los temas contendrán estas secciones. Esta estructuración guiará, también, el 
desarrollo de las sesiones.  
 

. Sección 1: “bagaje” 
Es un espacio para compartir con los demás el conocimiento (el “saber”) que las 
personas que participan en el curso tienen del tema que se aborda, a través de la 
palabra (oral-escrita). Se llevarán a cabo distintas dinámicas (“brain-storming”, 
estereotipos,...). 

 
. Sección 2: “pinceladas” 
En esta sección, se presentarán por parte del docente algunos trazos referidos al 
tema, en su doble perspectiva social y humana. Trazos, que incluyan descripciones, 
análisis, datos cuantitativos, aspectos cualitativos, etc. 
 
. Sección 3: “documento” 
En ella se presentará un texto breve (artículo, reflexión...), una breve proyección 
(video-dvd, power-point, ...), una canción, fotografías, etc., que incidirá en algún 
aspecto que se desee enfatizar del tema (perspectiva social, humana o ambas). 
 
. Sección 4: “debate” 
Será un espacio final en el que se invitará a las personas participantes a dialogar, 
compartir reflexiones, dar a conocer nuevas opiniones, criterios... Este espacio 
servirá también para confrontar las primeras ideas que se vertieron al inicio de la 
sesión (sección 1: bagaje) y los nuevos elementos (cognitivos, afectivos, 
actitudinales...) que se han ido incorporado durante el desarrollo de la sesión. 

 
 
Carpeta de materiales:  
 
En cada sesión se entregará a las personas participantes diversas referencias 
bibliográficas, documentación, índices de páginas web de interés, etc., relacionadas con 
el tema para que quien lo desee pueda profundizar más en él. 
 


